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Antonio Riera,
vencedor de la
VI Carrera
"San Silvestre"

•••
Arnau Fontanet,
José Luis Salas y
Jesús Rodríguez,
vencedores en
sus categorías

AM,	.tn • nnn•	 AME,	 III 4,  nn•n 	 /n1 • .11111•	 .1nI,	 •• •nn• • 	• A.m., ••	 • 	• •n• •	 •	 •n• • •nn• • •n• • •n•• • III	 A•1I 1 • 1	 M. • • AlOW	 ••n•	 nn••	 •n••	 n•• .0, 	•	 4. III/

Ara que ja estam al principi de l'any
que enguany és la darrera década del
segle, voldríem escriure una carta als Reis
Màgics, que aneara hi creim, que reflectís
tots els nostres desitjos, que són molts y
variats, envers aquests anys que tenim
just davant.

Voldríem tantes coses que quasi no
sabem per on començar. Són tants els de-
sitjos, les il.usions, les esperances, les ca-
bories, les brusques... Tantes coses! Però
no ens ha de trair el cor i ens ha de domi-
nar l'enteniment, el cervell i el sentit
comú.

En primer lloc demenam la salut neces-
sária i escaient per continuar la lluita dia-
ria. Com diuen els bons mallorquins, sem-
pre grans filòsofs, si hi ha salut ja va bé i
tot lo demés ens vendrá donat després del
treball.

També és de lógica que demanem
il.lusió per continuar la tasca, que ja ens
és un poc massa feixuga, i continuar tre-
ballant per la cultura, la informació i l'en-
treteniment del poble d'Inca, al qual ens
&veril totalment.

A la carta no hi pot faltar l'ajut que de-

Carta de «Dijous» als
Reis Magics

manam als Reis a fi de que doni a més per-
sones aquesta magia d'escriure dalt d'una
premsa local i de poble com la nostra. Les
col.laboracions són sempre ben rebudes.

Tampoc hi pot faltar a aquest boldró de
paper escrit una petició molt especial. De-
manam que ens seguesquen donant im-
parcialitat quan tocam temes conflictius o
de ressò important envers la política que
genera l'estat actual de coses tot acostant-
se unes eleccions municipals i  autonòmi-
ques.

No seria cosa rara demanar un giapat
de llibres de gramática perque anássim
seguint les pautes que ens marquen les
lleis de la llengua, com també uns bons
diccionaris per corregir les nostres imper-
feccions lingüístiques.

A la mateixa vegada demanam que tots
els qui escrivim dalt d'aquesta humil i sen-
zilla premsa de poble tenguéssim en
compte la greu responsabilitat que tenim
envers tot el que ens envolta i que els lec-

tors, anunciants, subscriptors i amics en
general veiessin en nosaltres a uns amics
que intenten treballar per una causa que
consideram agradable i justa.

També demanam la unió entre els dis-
tints grups culturals de la nostra Ciutat i
que no tan sols sia una ralació allunyada
de cada una de les pròpies característi-
ques, sino que siem capaços d'agermanar
idees i perfilar realitats que tan sols es
poden dur a terma amb la col.laboració de
tots. Demenam que no siem individualis-
tes, i que tots hi posem un poc de la nostra
banda.

Per tota Inca desitjam poc més o manco
lo que ens deditjam a nosaltres. Voldríem
que tenguéssiu salut a rompre, feina a bal-
quena, doblers necessaris, voluntat de tra-
ballar pel bé comú, germandat, sentit del
que suposa dir-se inquer...

Moltes coses són, com veis, tot lo que ens
faria falta durant aquesta darrera década
del segle XX que s'està morint irremisible-
ment, per entrar a la primera del XXI.

I que els Reis Màgics vos duguen a tots
lo que els hàgiu demanat de cor i sense
egoismes.
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, e/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
502882.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, el Delta
Jocs, 36.Tel:505840.

Grúas Just, e/ Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMÁTICOS

Ignacio Mateu,
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.
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BUTLLETA D INSCRIPCi0
BOLETIN DE INSCRIPCION

Prego es serveixin presentar al cobrament, les quotes al meu carrec,
a la domiciliació bancària expressada al peu.

Ruego se sirvan presentar al cobro, las cuotas a mi cargo,
en la domiciliación bancaria expresada al pie  

Banc o Calza

Banco o Caja

Sucursal o Agencia .

Sucursal o Agencia

Adreça

Dirección                               
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

Nom / Nombre: 	

Cognoms / Apellidos: 	

Adreça/ Dirección: 	

Població / Población:  	 Distric : 	

Provincia / Provincia   Tel 	

Compte o Llibreta núm..

Cuenta o Libreta n.'

Titular del compte

Titular de la cuenta .                  

Signatura / Forma   

de 	  de 19            

40>

 Envii dit Butlletí a les Oficines de DIJOUS. Carrer
Santiago Rusiñol, 128. 07300 INCA (Mallorca) TI.
504579.          

DIJOUS / 2     4 ENERO DE' 1989                    

BRILLANTE FINAL DE LA CAMPAÑA
DE INCENTIVO AL AHORRO DE

BANCA MARCH
Como anunciamos días pasados, el lunes 18-XII-

89 tuvo lugar en la sede de BANCA MARCH y con
gran expectación, el más brillante final para una
Campaña de Incentivo al Ahorro de «SA BANCA.
que se ha caracterizado por la gran aceptación popu-
lar y la gran cantidad y calidad de premios; el sorteo
del esperado BMW 520i, el premio estrella de una
iniciativa sobre ruedas.

El muy afortunado ganador fue D. BALDOMERO
GOMIS SAHAGUN de la oficina de STA. MARIA con
el número 605101.

Así pués, termina una Campaña que ha premiado
el esfuerzo y ha colmado muchas pequeñas y gran-
des ilusiones a través de una iniciativa llena de rega-
los.

¡ENHORABUENA Y FELICIDAD PARA TODOS!

L'Ajuntament d'Inca con-
voca el III Certamen de
Teatre Infantil i Juvenil,
amb les següents BASES:

la.- El Certamen se cele-
brará durant la primera
quinzena de maig.

2a.- Les inscripcions
seran fetes a l'Ajuntament
durant la segona quinzena
de ganar, a Secretaria.

3a.- L'inscripció se fará
sota pseudònim, el qual

Mañana, el
alcalde de Inca,
cumple 71 años
El Alcalde de Inca, maña-

na cumplirá sus 71 prime-
ras primaveras. Desde
estas páginas, y con mucho
cariño, le expresamos nues-
tra amistad, al mismo tiem-
po que le mandamos un
sentido MOLTS D'ANYS!

III Certamen de Teatre
Local Infantil i Juvenil

identificará el Grup.
4a.- Les obres seran en

Català. Sa valorará si son
originals del grup que el re-
presenta.

5a.- Hi haurà dues cate-
gories: EGB i BUP, COU,
FP.

6a.- Un jurat competent
otorgará un premi a la mi-
llor representació de
100.000 Ptas. Millor mon-
tatge: 50.000 Ptas.

Millor Vestuari: 25.000
Ptas.

Millor accenografia:
25.000 Ptes.

Per cada categoria.
7a.- Aixi mateix hi haura

un premi pel professor que
di rigesqui la millor obra.

Sa.- Participar al certa-
men implica aceptar les
normes del mateix.

Esperam que la partici-
pació sigui com sempre i
agraïm la vostra
col.laboraci á en	 benetici
dels escolars.



Carta els Reis Magics
Aprofitant l'avinentesa de dates, malgrat no ésser mo-

nàrquic, crec que s'escau Murar una missiva als Reis Mà-
gics d'Orient, pensant amb el profit de tots els ciutadans
inquers, donant com a termini de compliment per als desit-
jos la década que acabem d'encetar, que tots els darrers es-
deveniments ens hi fan projectar tan belles perspectives.

Admirats Reis Magics:
Com a ciutadà Inquer; d'aquesta vila que per estar ubi-

cada al centre de l'Illa i alhoora ésser motor de la seva co-
marca rebé al seu dia, el nom de Cor de Mallorca i que
causa de la trajectoria duta derrament, així com de l'efecte
atoló, que és tal com batia el President Cañellas (o Canye-
Iles) esta a punt de convertir-se amb la part innombrable
del cos; pel bé i profit de tota la col.lectivitat ciutadana vos
deman que ens concediu, el més rapidament possible, el se-
guent:

—Que retorni l'esperit i capacitat de creació de riqueza a
la gent que pot. Dit d'una altre manera: que la gent que
s'ha enriquit a Inca, re-invertesqui a Inca els diners obten-
guts per tal de salvar l'economia col.lectiva.

—Que els ideals enterrin aquesta máxima tan extesa a
Inca: que els diners ho poden tot.

—Que la Justicia Social reemplaci a l'almoina i a la cari-
tat mal entesa.

—Que emergesqui l'economia i les industries que la
creen, o bé al manco que ho fassin els salaris.

—Que l'Ajuntament estigui obligat a crear un centre de
dinamització socio-cultural o un centre cívic per cada deu
bars que hagi autoritzats.

—Que hi hagi un centre d'iniciativa pública o social Jo-
venil per cada sala de jocs autoritzada, per tal de tenir  al-
ternatives lúdiques i creatives a l'entorn consumista.

—Transformar en una ciutat viva, farcida de colors,
plena de gent amb creativitat, la quasi buida i grisa que
tenim ara.

—Que en lloc de tanta jardinera i pastereta es crein
zones verdes de veres. O el que es el mateix: que el poble
tengui jardins no cossiol s.

—Que tenguem un hospital a Inca, per tal de que la vida
dels malalts, accidentats i paridores no depengui de la flui-
desa del tràfec.

—Que a les escoles d'E.G.B. hi hagi 25 nins/nes per aula
en lloc dels 40 d'ara. (Augmentant el nombre d'aules).

—Que hi hagi un Institut de Formació Professional, com
cal, digne d'una civilització avançada, de la década del 90,
amb la corresponent capacitat quant a l'alumnat de la co-
marca.

—Que les persones adultes que disitgin actualitzar la
seva formació no ho hagin de fer a un garatge o barracó de
campanya, que se'ls promocioni dins d'uns entorn digne.

—Que s'ordeni de forma adequada la circulació del  tràfec
rodat. Hia ha moltes tècniques i mètodes possibles, manco
l'empiric emprat.

—Que es doni prioritat al peó enfront al  tràfec rodat ja
sia creant zones peatonals (o ampliant la creada a la plaça
de l'Ajuntament) i ampliant o arreglant les aceres (normal-
ment peti tes i intransitables pel seu mal estat).

—Que l'Ajuntament en general i els seus funcionaris en
particular estiguin al servici dels ciutadans.

—Que si algú ha de fer fallit econòmic a Juca ho facin les
companyies de seguretat privades.

—Que els disminuits físics, entre moltes altres coses,
tenguin igualdat d'accés a la biblioteca, casa de cultura i
damés instal.lacionsd'esbarjo.

—Que l'Ajuntament fomenti la cultura de veritat, que a
més a més de fer jocs florals, també sembri remallers per al
futur.

—Que es fomenti l'esport i la práctica del mateix, posant
mitjans i instal.lacions a l'abast dels joves en lloc de palan-
ganes d'alpaca i fotos al diari de qui les lliura.

L'any que vé ja els demanarem mes coses.
Esperant no ésser defraudat els saluda:

Bernat Amengua]

SE ALQUILA LOCAL
En Calle Canónigo Payeras, 59

Informes: Juan Herrera, 88- 1 0

Teléfono: 50 22 64 INCA
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En cuatro palabras
Inca y sus reformas urbanísticas

Definitivamente, se iniciarán las obras de prolongación
de la Gran Vía. (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

Según informes de toda
credibilidad que han llega-
do hasta nuestra mesa de
trabajo, Inca en el transcur-
so de este año 1990 recién
iniciado, llevará a cabo una
buena parte de reformas y
mejoras urbanísticas que
dotarán a la ciudad de una
nueva imágen.

Se trata de mejoras apro-
badas hace unas fechas,
pero que por circunstancias
diversas no se habían podi-
do iniciar. Ahora, subsana-
dos algunos problemas, los
trabajos se iniciarán en
fecha reciente, tal vez y
muy posiblemente dentro
de este mismo mes de
enero.

Entre estas reformas, fi-
guran tres por excelencia,
por aquello de que las mis-
mas han centralizado últi-
mamente un elevado inte-
rés de la opinión pública.
Me refiere naturalmente a
la reforma de la Gran Vía
de Colon, que debe enlazar
con la Plaza de Sa Cortera,
y con un presupuesto supe-
rior a los cincuenta millo-
nes de pesetas.

Por otra parte, se anun-
cia igualmente la iniciación
inmimente de las obras de
la calle de Almogavares.
Una obra con un presu-
puesto cercano a los veinte
millones de pesetas. Que
satisface en su gran parte
el Ayuntamiento de Inca, y
de los cuales apenas una
cuarta parte corresponde
abonar los vecinos más cer-
canos. Apenas cuatro millo-
nes en forma de contribu-
ciones especiales que pue-
den ser liquidadas en cómo-
dos plazos, sin interés y
hasta cinco años.

Así pues, esta mejora de
Almogávares, representa,
que duda cabe, una gran
mejora para el vecindario,
que verá aumentado el
valor de su patromino a un
bajo coste.

Otra de las mejoras que
se encuentran dentro del
plan de iniciaciones en el
curso del presente año, es
la prolongación de la Aveni-
da de Reyes Católicos. Un
proyecto ambicioso, y que
tendrá un coste superior a
los 150 millones de pesetas,
se trata, evidentemente de
una obra esperada y desea-
da por muchos, y que se lle-
vará a electo en distintas
fases, por aquello del eleva-
do coste de su presupuesto.

Por otra parte, las princi-
pales plazas de nuestra ciu-
dad, Plaza de Mallorca, Des
Blanquer y Campet des
tren, serán igualmente ob-
jeto de un acondicionamien-
to adecuado. Por lo que se
refiere a la plaza des Blan-
quer, se ha elaborado un
presupuesto de algo más de
18 millones.

En definitiva, en Inca,
desde el consistorio inquen-
se, se viene trabajando
desde distintos frentes para
dotar a la ciudad de unas
reformas urbanísticas que
vengan a completar una
ciudad más cómoda, más
perfecta en el plan urbanís-
tico y ciudadano.

Los semáforos
de la calle

Gral. Luque
Culminaron los trabajos

e instalación de los semáfo-
ros de la calle Gral Luque y
esquina de la calle Tren.

De momento, los semáfo-
ros tan solo vienen funcio-
nando con la luz amarilla
de «precaución, pero se es-
pera que en fecha muy pró-
xima su puesta en funcio-
namiento será de forma
total.

Televisio d'Inca,
cumple tres años

El pasado viernes, los
muchachos de Televisió
d'Inca, festejaron por todo
lo alto, en el Celler de Ca'n
Amer de Inca, su tercer ani-
versario.

Junto con el Director en
funciones, Pep Codony, se
encontraban todas y cada
una de aquellas personas
que en el transcurso de
estos tres años han hecho
posbiel este pequeño mila-
gro.

El ambiente, entre todos
los comensales, invitados
incluídos, fue cordial y de
auténtico compañerismo,
brindando por la prosperi-
dad de tan significado
medio de comunicación.

En las postrimerías de la
cena, Pep Codony, agrade-
ció la presencia de todos y
cada uno de los presentes.
Al mismo tiempo que puso
de relieve los esfuerzos que
representa el mantener un
medio de comunicación
local como es la televisión.
Igualmente tuvo palabras
de agradecimiento por y
para aquellas personas que
hace tres años iniciaron la
aventura de Televisio d'In-
ca. En este apartado, agra-
deció la colaboración de la
primera locutora, por todos
conocida por Rosa, a la que
se le hizo entrega de un pre-
cioso ramo de flores.

Igualmente, Guillermo
Col], tuvo unas palabras, en
forma de salutación, para
todos los presentes.

Enhorabuena a todos los
componentes de Televisio
d'Inca, y vaya nuestro
deseo de que tengamos oca-
sión de celebrar el treinta
aniversario.

Exposición de
«juguetes de
principio de

siglo»
El pasado lunes fue inau-

gurada en el Casal de Cul-
tura de nuestra ciudad una
exposición de «juguetes de
principios de siglo». Dicha
exposición permanecerá
abierta al público hasta el
próximo día 20 del actual
mes de enero.

Esta exposición induda-
blemente despertará el in-

terés de un elevado número
de ciudadanos, y más con-
cretamente del mundo in-
fantil y escolar.

Esta exposición ha sido
posible a la generosa cola-
boración recibida de «Sa
Nostra».

Antonio Rovira,
clausura su

exposición de
Manacor

Antonio Rovira, clausura
en el día de hoy, su exposi-
ción de óleos que el pasado
día 20 de diciembre inaugu-
ró en la Sala de Exposicio-
nes de la Banca March de
Manacor.

La exposición ha sido
muy visitada, y el renom-
brado artista inquense ha
cosechado un éxito total,
habida cuenta que su obra
ha sido muy elogiada.

«Mirall de trobar»
«Mirall de Trobar» revis-

ta del instituto «Berenguer
d'Anoia», acaba de ver la
luz del día, incorporándose
de esta forma al grupo de
publicaciones que hoy por
hoy cuenta la ciudad. Xaloc,
que elabora e imprime
Adena de Inca, Inca Revista
y Dijous.

Este primer número,
cuenta con un total de 32
páginas, con texto escrito
en lengua catalana, y su
contenido es mayoritaria-
mente encauzado por y
para la juventud.

«Mirall de Trobar», entre
sus objetivos, desea ser la
revista de todos, donde
todos puedan participar, ya
sea escribiendo, dibujando,
facilitando noticias, etc.

Centro de
Educación Especial

«Joan XXIII»
Conforme van avanzando

las fechas en el calendario,
van avanzando las obras de
construcción del futuro
Centro de Educación Espe-
cial «Joan XXIII de Inca».

Actualmente, las obras
presentan un magnífico as-
pecto, y de sIguir en su
ritmo de rapidez en la edifi-
cación, es de esperar que
las obras se puedan comple-
tar incluso antes de la fecha
prevista.

Calle Corro, un
caso singular

Amigo lector, es evidente
que en el aspecto de circula-
ción, la calle de Corró, re-
presenta un caso un tanto
singular y fiel exponente de
una cierta desorganización.

hace unos meses, dicha
calle, fue convertida en
calle peatonal. La iniciativa
nos parece muy bien, e in-
cluso acertada y correcta.
Ahora bien, en el corto reco-
rrido de la misma, se pue-
den apreciar varios discos
de circulación, como son el
prohibido el paso. Prohibi-
do aparcar en ambos lados,
según fechas determinadas
en uno u otro lado. Y prohi-
bido girar a la derecha.
Antes de que uno se pueda
topar con uno de estos dis-
cos, se encontrará con las
dos correspondientes ba-
rras que impide el paso de
todo turismo, convirtiendo
de esta forma la calle en
peatonal. Por lo tanto, so-
bran estos discos, a no ser
que en un momento deter-
minado los responsables de
tráfico, deseen convertir
dicha calle en transitable
por los turismos.

Grupos políticos
Aunque no de forma in-

tensa, los grupos políticos,
se vienen preparando de
cara a las elecciones que el
próximo año se celebrarán
a nivel local y provincial.

Sin despertar demasia-
das espectativas ni voces,
algunos grupos van calcu-
lando posibilidades y alter-
nativas a presentar. Dicho
de otra forma, en estos ins-
tantes algunos acarician
unas determinadas posibi-
lidades.

ANDRES QUETGLAS
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• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicei
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

UNA FOTO UN COMENTARIO

Pilar Rosselló, la voz con‘ ertida en arte.

En el día de ayer, se cumplió exactamente un mes, en que el Semanario Dijous, organizó
un sentido homenaje a D. Antonio Ramis Tortella, por su Cincuenta aniversario de dedi-
cación a la Industria de la Piel.

Dentro del denso programa de actos que fueron programados, y por lo que corresponde
al programa musical, llevado a cabo en el Casal de Cultura, y en el que intervinieron
L'Harpa d'Inca, Joan Rosselló (Barítono) y Pilar Rosselló Corró (Soprano), cabe destacar
la agradable sorpresa que representó para el público asistente, la actuación de Pilar que
puso en liza unas estimables cualidades artisticas, que de proseguir en su avance supera-
tivo cuajará en esta personalidad esperada y deseada dentro del concierto artistico.

Pilar Rosselló, con su intervención y actuación puso de manifiesto que posee cualidades
muy positivas para proseguir en esta carrera de estudio y perfeccionamiento. Su potente y
agradable voz, educada a base de estudio y sacrificio, se ha ido transformando y preparan-
do para poder realizar las maravillas propias de una muchacha que puede aspirar a las
cotas más elevadas dentro del panorama musical y artistico.

Pilar Rosselló, (Soprano), toda una sorpresa, para el público que tuvo la dicha y la suer-
te de poder aplaudir y admirar su actuación del pasado día tres de diciembre.

ANDRES QUETGLA S        
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ALARO

La última mina de lig-
nito de la isla en funcio-
namiento fue cerrada
coincidiendo con el final
del año. Su cierre no fue
por agotamiento del mi-
neral, sino por su poca
rentabilidad y alto coste
de extracción, siendo
sustituído por otro com-
bustible mineral, la
hulla, más barata y de
más calorías. Cincuenta
metros de galerías fue-
ron cerradas y pasaron a
la historia de la minería
mallorquina que se ini-
ció a finales del pasado
siglo.

ALCUDIA

La Cruz Roja ha ad-
quirido una nueva am-
bulancia especial que
lleva consigo una dota-
ción de asistencia en ca-
rretera que puede llegar
a convertirse en unidad
de vigilancia intensiva.

Este tipo de ambulan-
cia es la quinta que hay
en la isla y su coste es de
cuatro millones de pese-
tas, de los cuales dos son
costeados por el Banco
Bilbao Vizcaya y el resto
corre a cargo de la asam-
blea local que lo solicita.
En este caso, GESA ha
abonado esta segunda
parte.

Si el concejal de UM,
Juan Orozco, se integra
en el gobierno munici-
pal, serán ocho los con-
cejales con responsabil:
dad en el Ayuntamiento

frente a los cinco del PP
en la oposición.

SINEU

El PSM celebró el pa-
sado sábado en esa villa
su diada nacionalista
que, por primera vez, se
celebra fuera de la capi-
tal. Esta diada se cele-
bró bajo el lema de «Ma-
llorca, terra o ciment?».
A pesar de la lluvia, por
la mañana militantes
del PSM visitaron el tér-
mino municipal y algu-
nas «possessions». Por la
tarde, en la iglesia, tuvo
lugar un concierto de
«Els antics blavets de

].,3 f;"alió
con una fiesta en una
discoteca local en la que
hubo intervenciones de
tipo político y la actua-
ción, como fin de fiesta,
de los grupos «Coane-
gra» y «L'Altina»

BINISSALEM

Aunque su inaugura-
' ción oficial tuvo lugar en

el marco de la pasada
«Festa des Vermar», fue
puesto en funcionamien-
to el bar del «Hogar de la
Tercera Edad». Numero-
so público visitó el local
situado en la parte pos-
terior al ayuntamiento,
en la calle de San Vicen-
te de Paúl. La responsa-
ble del bar, Margarita
Albertí, obsequió a los
asistentes con un vaso
de helado y un trozo de
coca de cuarto.

Por otra parte señalar
que las subvenciones

que se dan para la reha-
b. litación de fachadas en
el casco histórico, resul-
tan insuficientes, según
los vecinos, que reciben
dichas ayudas del ayun-
tamiento con la colabo-
ración del CIM.

SELVA

La Coral des Puig de
esa localidad, dió un
concierto en el templo
parroquia] con motivo de
las fiestas navideñas.
Asistió numeroso públi-
co que llenó por comple-
to el templo parroquial.
También actuó un grupo
de alumnos del colegio
público «Es punxet de
Selva». Este acto estaba
organizado por la asocia-
ción de vecinos Camara-
ta.

MANCOR DE
LA VALL

Muchas han sido las
actividades realizadas
durante estas fiestas en
el Casal de Cultura.
Cabe destacar la repre-
sentación de la obra tea-
tral, original de Martí
Mayol, «Es sogre de
Madó Rosa» que fue
puesta en escena por la
compañía «Taller de
Teatre Passatemps» de
Son Sardina.

Por otra parte, el pa-
sado sábado, tuvo lugar
la tradicional «Pujada a
peu a Santa Llucía per a
tothom», que organiza el
ayuntamiento con la co-
laboración de «Sa Nos-
tra». En la cima del
«puig» fue servido una
chocolatada con ensai-
madas.

CA'N PICAFORT

El Consell de Govern
de nuestra comunidad
aprobó la contratación
de la obra para realizar
un carril para bicicletas,
de 4 kilómetros de ex-
tensión, en la carretera
de Ca'n Picafort. Su

coste será de 40 millones
de pesetas.

SANTA
MARGARITA

Tras apaciguarse los
ánimos después de otra
moción de censura con-
tra el alcalde de la locali-
dad, fueron aprobados,
en un pasado pleno, di-
versos puntos referentes
a cultura. Cabe destacar
la integración de la Es-
cuela Municipal de Mú-
sica en la red de escuelas
elementales de la CAIB
y, por otra parte, la
aprobación de la convo-
catoria del III Concurso
de Pintura, Fotografía y
Trabajos Literarios con
importantes dotaciones.

LLOSETA

No cabe duda que los
lectores de esta sección
se dieron cuenta que el
cierre de la carretera
Inca-Lloseta sólo era
momentáneo debido a la
festividad de los Santos
Inocentes. Ni la carrete-
ra fue cerrada ni apare-
cieron grietas en su
firme asfáltico, que, por
cierto, aún no ha sido se-
ñalizado, dificultando,
en diversos tramos, la
circulación.

En otro aspecto de
cosas, señalar que la ve-
nida de los Reyes Magos
está anunciada para el
próximo viernes al atar-
decer. Los actos de estas
fiestas finalizarán con la
proyección de la película
«La saga del indoma-
ble», en el Salón Parro-
quial, con entrada gratis-
para niños y niñas, pa-
trocinada por el ayunta-
miento.

Opinión

Sobre el poco sentido del humor
Quería poner como título «EL NULO SENTIDO

DEL HUMOR», pero no lo he puesto por deferencia,
respeto y caridad. Y no empleo la palabra caridad en
el más estricto sentido de la palabra, hoy muy em-
pleada y manipulada. Me conviene poner POCO.

Recuerdo haber leído en la buena obra «El nombre
de la rosa» la importancia que se daba a la risa, a la
alegría del cristiano allá en los lejanos siglos XIII y
XIV. Los había —ciertos sabios e inquisidores de la
Santa Madre Iglesia— que discutían la bondad o
malicia de la risa, de la alegría que pregonaba la pri-
mitiva idea del santazo P. Francisco de Asís. No se
llegaban a poner de acuerdo y discutían horas,
meses y años, sobre la bondad de esta expresividad
que se llama risa, sonrisa, alegría, etc, Al final, se
puede entender que es buena, santa y necesaria.

Hoy, finales de un siglo, también podemos empe-
zar a discutir sobre el sentido del humor en nuestras
vidas, olvidando el sentido trágico que nos ha marca-
do un poco. Los rioleros, a mi parecer, son los más fe-
lices. También se sabe que la risa, la sonrisa y el
buen humor, detectan un equilibrio sano de cuerpo y
espíritu.

Es necesario, hoy más que nunca, tener este senti-
do del humor muy desarrollado y no amargarse la
vida en cuanto haga referencia a lo que se dice, se co-
menta, se murmura. deberíamos todos poseer un
alto sentido del humor y, en especial, deberían de te-
nerlo los que nos van marcando caminos, senderos,
pautas y un largo etc. para que nos lo comunicaran.

Eso no quiere decir que todo se ha de hacer, o acep-
tar, con una impasibilidad grandiosa. Pero llegado el
momento de equilibrar un hecho, una actitud, es ne-
cesario este sentido que nos hace más personas.

Y si alguien se siente aludido, piense que va para
él exactamente este escrito de opinión propia. Que se
tenga o no este humor depende de nosotros mismos y
de los que nos rodean. Ya se dice en el refranero de
Mallorca «qui no vol palla, que no vagi a l'era». No se
equivocan los refranes. Nos equivocamos los que no
los sabemos interpretar o los endosamos a otros.

¡Una sonrisa, por favor! Pero que salga rápida y
ágil del corazón, aunque este corazón esté triste y
malhumorado. Como decía un buen predicador de los
años cincuenta: «Estad alegres, para hacer felices a
los demás». Y otra, también buena si cambiamos las
palabras por otras sinónimas: «Los hay que comen;
los hay que no comen; los hay que no dejan comer».

¡Una sonrisa, por favor: ¡Un poco más de sentido
del humor, hermano y amigo!

OFERTA CANARIAS
SALIDAS LOS LUNES

TENERIFE, PUERTO DE LA CRUZ

8 DIAS / 7 NOCHES
- PENS ION COMPLETA CON VINO

EN LAS COMIDAS
- VUELO DIRECTO Y SIN ESCALAS
- TRASLADO Y SEGURO DE VIAJE

PRECIO POR PERSONA:
HOTEL** * 43.100 - 47.150 Ptas

APART 2 LLAVES: 39.450 - 39.900
DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL

GRAN CANARIA, LAS PALMAS

- 7 NOCHES HOTEL* * *
- PENSION COMPLETA CON VINO
- VUELO DIRECTO
- TRASLADOS Y SEGURO

PRECIO POR PERSONA:
DICIEMBRE: 33.900 Ptas

ENERO - ABRIL: 35.900 Ptas

VIAJES INTEROPA
A. MANDATARIO

INCA — Tel: 505311 -500287



*SUPE- F? ;itk

LIO DACIO
MAS DE

3E00 PARES ál

3000 gotsos ¿IN
000	 430

ßO ,npa.,.,7.000
1 50 FRLD1-75.» ;(76

CA KTE OS- IYIONEDE
PITILIEKAS - II AVERVS

ETC. ETC.

tsp„._. 	Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

1S	 CONSF.Jo nF

1A ASOCIACION FSPANOLA 1 PkIRA Li 1 nN. n FC

IIINT1N PROVINCIAL DF BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

L'AMO EN MIQUEL GLOSA
Si feis bonda, vos duran
els Reis, coseta ben bona:
una bosseta que sona
de diners que cantaran.

També salut a balquena
i feineta falaguera;
una dona sandunguera
que a tots mos vincli s'esquena.

Aquests reis tan esperats
tenen moltes il.lusions;
si los passau en cançons;
quedareu espetarrats.

En sos reis sempre he cregut
i fins ara m'ha dit bé;
enguany los he de menester
perque vaig com a feixuc

de sa manca de doblers;
los vaig escriure un paper
on demenava mil coses:
molts de colors i deu roses
¡pescar molts de roquers

assegut dall d'una roca.
En es camps ets ametlers
tenen una bona soca;
sa dona posà una lloca
i li han sortit venturers.

Una abraçada coral
des vostro amic En Miguel;
un horno amb molla de mel
gen:; ni mica de mal.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

Es comunica als investigadors, estudiants
demás persones interessades, que

l'Arxiu Històric Municipal d'Inca está
obert els DILLUNS i els DIMECRES de
les 18 a les 20 hores.

Dit Arxiu está situat al Casal de Cultura
del Carrer den Dureta.

se toman las imocenta
das.

— El poco sentido del
humor que demuestran
ciertas personas y van
siempre con la cara avi-
nagrada ante la carcaja-
da festiva de la mayoría.

— El poco dinero que
nos va quedando en los
bolsillos.

— La cantidad de
luces navideñas instala-
das en las calles céntri-
cas y la poca gente que
se pasea por la noche
bajo ellas.

— Lo educadísimos
que son algunos Guar-
dias Locales si los com-
paramos con otros.

— Lo finos que se nos

pondrán los Regidores
este año.

— La cantidad de
actos culturales que se
han celebrado estas
Fiestas de Navidad, Año
Nuevo y Reyes.

— El gentío que aba-
rrotó las iglesias de Inca
la Noche Buena.

- La cantidad de
gente que salió la Noche
Vieja.

— La puesta en mar-
cha de otra emisora de
radio en Inca.

— La futura presenta-
ción de otro libro de his-
toria local.

--- Lo mucho que au-
menta el precio de cier-

tos alimentos durante
estos días.

— El 5 por ciento que
se nos dice van a aumen-
tarnos en las nóminas.

— Lo que costará lle-
gar a un acuerdo labo-
ral.

— Los accidentes de
tráfico durante los últi-
mos días en Mallorca y
España entera. Da es-
panto.

— Lo caro que hemos
pagado el turrón y lo ba-
rato que vendimos las
almendras de nuestros
campos.

— De ilusión también
se vive.

— El 71 aniversario
del Alcalde de Inca.

>W2
P21Q1?

en
dik C3

W1 11 01115
cz:›sew 73b6

GRAN VIA COLON • INCA

BAILE DE SALON
FOX TROT- TANGO - BOOGIE-WOOGIE

BOLERO - CHA-CHA-CHA - VALS
ROCK ROLI - ETC..

SABADO 6 ENERO
22.00 Horas
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La industria del calzado y la economía local
Se dice, no sé si con razón o sin razón, que la industria

del calzado, es el caballo de fuerza que arrastra y simboliza
la economía de nuestra ciudad de Inca.

En otras épocas, se argunmenta, que la industria del cal-
zado, era la industria prioritaria a la hora de otorgar pues-
tos de trabajo. Hoy, según parece, e igualmente se argu-
menta, esta parcela industria se encuentra un tanto de
capa caída, y como fiel exponente de esta afirmación, se re-
curre al hecho irrefutable de que año tras año, las empre-
sas y las fábricas de calzado ubicadas dentro del casco ur-
bano de Inca, son cada vez menos, y que en consecuencia,
los puestos de trabajo en este sector, igualmente son
menos. Vamos, dicho de otra forma, pasaron las vacas gor-
das para la industria zapatera.

Y la verdad, la crisis, es en cierta manera un tanto com-
prensible, si uno se fija con las super ofertas que hoy en día
se pueden comprobar a la hora de comprarse un par de za-
patos.

La fotografía que acompaña a este comentario, es fiel re-
flejo de esta crisis del sector zapatero. Si no vean ustedes,
pares de calzado a tan solo 300 ptas. Es evidente que con
estos precios, y otros precios que se pueden cotejar con
estos, en otros establecimientos de Inca y Palma, es evi-
dente, repito, que una industria, sea de la índole y especia-
lidad que sea, no puede subsistir, no puede resultar renta-
ble.

Uno, se creía que esto de la crisis, obedecía a mil y una
circunstancias negativas que de forma efectiva aceleraba
esta crisis. Como pueden ser, competencia desigual. Eleva-
do coste de la materia prima. Elevado coste en forma de sa-
larios y Seguros. Etc., etc. Pero no, ahora, uno puede inclu-
so pensar aquello de que no hubo previsión, renovación (le
ideas y estructuras comerciales, e incluso, se puede alegar
que no se supo comercializar en algunos casos, el producto
que se fabricaba, hasta el extremo que en algunos casos
estos pares, y estos cinturones y bolsos han sido ofertados
a precio de auténtica ganga, de auténtico saldo, y con un
margen comercial ni tan siquiera suficiente para autofi-
nanciar una tercera parte del coste real del oroducto ofer-
tado.

- La llegada a Inca, ol
viernes por la noche, de
los amados Reyes Magos
de Oriente cargados de
juguetes y de ilusiones.

— Lo rápido que
pasan estas fiestas, si
hay salud y alegría, y lo
largas que parecen si no
hay estos ingredientes.

-- Los comentaras
sobre el actual estado de
la Playa Mallorca.

— Los baches que se
han estado haciendo
estos días de lluvia.

— Las otras sepultu-
ras para coches y motos
que se abrieron en el ca-
mino del cementerio.

— Lo mal que algunos

Super liquidaciónliquidación de pares de calzado. Precios de auténti-
co regalo. (FOTO: ANDRES QUETG LAS).

Evidentemente, pasaron los tiempos gloriosos de la in-
dustria del calzado, y por contrapartida, la economía de la
población se ha venido resintiendo de forma pareja.

Si el ejemplo de ofertar pares de calzado a tan bajo precio
es imitado, mal síntoma, malas perspectivas se asoman en
el horizonte de una ciudad que hoy todavía tiene en la in-
dustria del calzado su más importante fuente de ingresos.

ANDRES QUETGLAS

En Inca es noticia
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NADAL de 1.625 en el Monestir de Sant Bartomeu d'Inca
En el mes d'Octubre de

1625 la nova Priora del nos-
tre Monestir, la pollencina
Sor Joana Martorell, «reli-
giosa de singular virtud»
havia elegit com a Mart VI-
cária a la fins aleshores
Mare Mestre de Noví.des i
Clavária, Sor Clara An-
dreu, qui anirà ordenant
totes les coses de la casa
cercant el profit espiritual i
material d'unes dones que
havien deixat el món per
entregar-se del tot a Déu en
la vida contemplativa.

quan s'acosta Nadal tot
és bulla i recolliment, valga
el contrasentit, esperant al
Senyor i desitjant que nes-
qui dins cada una de les re-
ligioses de la casa. Preguen
al Cap de poble d'Israel que
vengui i obri les fonts de la
benedicció per aquell Mo-
nestir i per a la vila feinera,
que estesa al peus del Se-
rral, es prepara per a la les
Festes que s'acosten.

La nit de Matines ha
arreplegat a la gent fidel
del poble que puja al Mo-
nestir per cantar al Senyor,
escoltar la Sibil.la i així co-
mençar aquest seguit de
festes nadalenques. Mossèn
Miguel Coch, el capellà del
Monestir, va dient, una
rera l'altra, les tres misses
de Nadal. Així era el cos-
tum en aquells anys. Les
monges en el Cor canten les
antífones, escolten unes pa-
raules sempre iguals i sem-
pre carreu-ades d'una pri-

inerenca novetat Derque el
Senyor arriba a la casa
aquella nit i cal no ser com
els betlemites, que tot ho
tenien ocupat, i no els dei-
xaren lloc i hagueren d'a-
nar a una coya forana.

Sor Clara, en el Cor, par-
ticipa d'una litúrgia que ha
anat preparant amb les al-
tres monges. A la primera
missa, quan cantant el
Credo, digueren les parau-
les «Et homo factus est» (i
es la fer home) no sabé el
que li passava, peró se sen-
tia pieria d'amor a Jesus.
senda tan aprop, se'n sen-
tia tan plena, que la respi-
ració s'accelerá i Ii pareixia
que el cor Ii esclatava. No
sabent qué fer, sortí cercant
un poc d'aire fresc. La Mare
Priora sortí també mirant
qué si passava i compre-
nent la situació Ii du
fresca, i en aquelles hores
de la nit Sor Clara en beu
tres o quatres escudelles.
Entra altra vagada al cor i
quan a la segona missa es
fa l'elevació sent bategar
fortament son cor i destria
dins ella el desig de que cal
preparar el cor perquè
Jesús ve.

El que passà a la tercera
missa és millor que ho es-
coltem de la seva pròpia
boca, així corn ella mateixa

ho conté a un jutge que li
enviaren al Setembre .le
1627. Diu: «Quan al eixir
del Chor, i demenant beure
la nit de Nadal da la missa
de mitja nit; fonc que quan
se deia el vers «et incarna-
tus est» del Credo vaig ser
presa de sentits, i m'apare-
gué en la imaginació Maria
Santíssima amb lo Minyó
Jesús en los braços, recien
nat, tan hermós com un sol,
quan hagué vaig veure a
Santa Clara la qual se acer-
ca a mi i obrint mon pit pre-
gué amb les mans lo meu
cor, i lo partí per el mig, i lo
presenta davant de Maria
Puríssima, la qual posà al
Minyonet Jesús dins de lo
meu cor, i la mia Protectora
torné el cor en son lloc dins
de lo meu pit. I tornant en
mos sentits m'abrassava, i
sortint amb gran pressa del
chor em vaig posar a la
porta d'un dormidor per un
passava oratge per mitigar

el gran calor, i no trobant
en esto consueio, demanava
amb vives ànsies que du-
guessen aigua per beure».

Aquesta experiencia reli-
giosa quedé fortament afi-
cada en el cor de Sor Clan , .
Quan a principis de 1628,
degut a la irracional perse-
cussi,I que certs membre.:;
del clergat mallorquí
estan fent, ella, en el cor es-
tant, meditant totes les
coses que Déu ha fet per
ella, s'estava demanant que
ja que Jesús tant havia
patit per ella, com ara ella
no havia de poder soportar
aquest patiment que ara
tenia. Estant en aquesta
contemplació se li presenta
també Maria amb l'infant
Jesús, i li posa al minyó
Jesús en sos bravos i ella
l'acarona. Això li serví per
entendre que malgrat tanta
persecució Déu no deixa
d'estimar-la i cobra la certe-
sa que tants de sofriments
no seran gaiare llargs per-
qué prest podrá estar per a
sempre amb son Estimat.

Pere Fiol i Torn lila.

LA FOTO CURIOSA
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GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores I Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa

Multes vegades he parlat dels pous públics que hi
havia a Inca dels pocs que han quedat com es diu,
per eterna memòria. Ja no tenim el «Pou den Morro,»
que estava vora l'actual Quartera, ni tampoc el «Pou
den Valella,» que estava al carrer del mateix nom. El
pou de la «Font Vella,» és també història.

Uns dels que s'han salvatde la destrucció, mai se
sap si per servir al bé cornil o per tenir un testimo-
niatge del passat, és el que estau veient ara dalt del
DIJOUS. Es tracta del Pou den Lluc. Un pou que en-
cara podem veure i contemplat si anam per la zona
de la Plaça des Blanquer i envelam cap amunt, cer-
cant el carrer de Sant Bartomeu.

El nom encara viu del Pou den Lluc, abans escrit
Lluch, el podem llegir als vells papers dels arxius
d'Inca. Durant el segle XVII el fan net multes vega-
des, l'escuren, l'enfbndeixen i l'arreglen. El Clavan,
el pegador de l'antiga Universitat d'Inca (avui en
deim Ajuntament) ho anota bastantes vegades als
llibres de comptabilitat. Es una prova de que s'em-
prava molt i que els veïns s'en servien a voler.

Avui es conserva i, ja en fa estona Ii vaig fer aques-
ta fotografia. També m'agradaria haver fotografiat, i
molt especialment, el coll i les columnes de la «Font
Vella.» Ara ja m'és totalment impossible!

Foto i texte: Gabriel Pieras Salom
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INFORMA A SUS LECTORES
La publicación en las páginas de
DIJOUS de notas sobre actividades
culturales, sociales, políticas, sin-
dicales, deportivas o de cualquier
otra índole, y que sean de interés
general, ES GRATUITA, Y serán
publicadas siempre, íntegras o ex-
tractadas, según nuestras disponi-
bilidades de espacio. Rogamos por
tanto que dichas notas nos sean re-
mitidas a ser posible redactadas a
máquina, haciendo constar nom-
bre y DNI del remitente, al BUZON
DE DIJOUS, calle SANTIAGO RUS-
SIñOL, 128, bajos, antes de las 20
horas del lunes anterior a la publi-
cación.

DIJOUS agradece su colabora-
ción.

Belén del C.P. Ponent. (Foto: PAYERAS).
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Cronico de 1919 (4)
MARÇ

Dia 12.- Cumplint unes ordes Governatives el Sr.
Batle constitueix una junta de subsisténcies forma-
da pels cinc majors contribuients i de cinc obrers.
Aquest obren són designats de dins el Sindicat «La
Pau» perque la Societat Obrera «La Justicia» no ha
volgut cooperar ni fer costat a l'Autoritat amb això
dels queviures.

En la primera reunió, la Nova Junta, fixa tassa als
aliments.

Dia 13.- De bon matí es reparteixen unes fulles
amb les noves tasses i es veu nostro mercat ben buit
de verduresi patates.

Devers les vuit una placera i uns obrers disputen
sobre la tassa. Ben darrera esta, parteix una taronja
i fer un obrer. Això va ser el motiu, com podia haver
estat un altre qualsevol, de començar el saqueix de
la playa dabastiments. Queda amb deu minuts neta
de totes les parades de verdures.

Els amos de les taules de la carneceria, veient la
cosa malparada, arreconen la carn a excepció de dos
que tallen a tassa, sense que ningú los  digui res.

Els venedors, un se posa a tassa i l'altre no, el qual
es saquejat per la multitut mentres que el primer se-
gueix pesant sense que ningú el molesti.

Un esto] d'obrers acudí a cal Sr. Batle aquant-li
que ells sabien depósits de patates.

Aquest los dona orde per anar a cercar les patates
acompanyats de la policia. Allá on en trobaren més
va esser a ca l'amon Miguel Alorda (Corritx), que per
cert en part estaven destinades a la tropa, perque
proveiex el corté, i altres eren per llevor.

S'emportaren de can Corritx per un milenar de
pessetes. ¿Ara qui les haurà de perdre, si hi anaren
amb permís del Sr. Batle?

Les patates, en carretons i civeres foren portades a
La Sala en bona intenció per part de molts d'obrers
de reconeguda honradesa. A l'arribar a la Casa de la
Vila, la trobaren tancada. ¿Posades les turbes dins
aquella anormalitat era fácil estar aturades? Amb
això comencen a prende i escampar patates per aquí
i per allá, mentres arribava el Secretari D. Josep Si-
quier, que pujant a un carretó, diu a la gent que no
tudin les patates, que totes se vendran a preu de
tassa; però no valgué l'avís, per poc el tomen a baix.

Poc temps després un estol de bergantells envesti-
ren als vagons del carril. A un hi trobaren l'amo, un
fill del Sr. Ques d'Alcúdia, que los dona un parell de
pessetes i fogiren.

A un altre vagó los digueren que estay ple de retjo-
les i s'afluixaren d'averiguar-ho; en el tercer, força-
ren les tancadures i el trobaren ple de farina. Lle-
vors comença com una processó d'hornos, dones,
al.lots i nines, que anaveni venien amb sacs, sa-
náies, paneres, carretÁ)nets, carregant cada un lo que
podia, lo mateix que si fora estat un jubileu, en mig
de la millo r tranquilitat material.

Quaranta fbren les saques saquetjades que valen
2.820 pessetes, essent del comerciant i Retgidor de
l'Ajuntament D. Rafel Ferrer (Petxorra).

Quan la Guardia Civil sortí, per urde del Jutge, ja
trobaren cala buida, a s'havien consumats els tres
saqueis: de vedures, de patates i de farina.

En mig d'això hi hagué notes hermoses d'honrade-
sa. Bastantes famílies no deixaren entrar a casa
seva a sos fills amb los queviures robats, altres orde-
naren en seguida la restitució, i no en faltaren que
les posaren les costelles en pla.

Horabaixa arriba a Inca força de la Guardia Civil,
qne comença a registrar les cases aquades de tenir
farina saquetjada, continuant tota la nit i part nel

divendres amb aquesta feina ingrata i recullint la
que trobassen, encara que tenguessen llevat posat
per pastar-la.

( De Ca-Nostra. Epoca Segona. Any I: Núm 2. Mars
de 1919).

Per la transcripció: Gabriel PIERAS Sa (om

Escribo esta nota diri-
giéndola a la sección de opi-
nión. Pero contiene una no-
ticia tan extraordinaria,
que podría incluirse en la
portada.

Esta noticia es el recono-
cimiento a las personas que
realizan tantas actividades
logrando que Inca no sea un
pueblo muerto sino un pue-
blo que vive.

Reconocimiento a los que
han iluminado nuestras ca-
lles, alegrando la Navidad;
a los que han montado el
belén del ayuntamiento; a
los que atienden a los an-
cianos de la residencia Mi-
guel Mir, en estos días tan
especiales; a los que hacen
posible Radio Balear Inca; a
los que confeccionan las re-
vistas de nuestro pueblo,
tanto bimensuales, trimes-
trales, etc.; a los grupos de
animación de jóvenes y
niños, a los organizadores
de los concursos de belenes
y otros que se realizan en
estas fechas; a los organiza-
dores de la «San Silvestre»
y atletas participantes; en
definitiva a todas las perso-
nas que lograr crear un am-
biente navideño en Inca. Mi
enhorabuena también, a
todas las personas que asis-
ten a los actos, participando
en ese ambiente navideño.

Esta nota, tiene una se-
gunda parte que deben co-
nocer los lectores. Se ha-
brán fijado que la exposi-
ción de belenes de Sto. Do-
mingo es bastante pobre.
En un principio, junto a los
seis belenes de que consta
dicha exposición, había
también una serie de cua-
dros con motivos navideños
y de reconocido valor. En
una desgraciada noche, a
causa de un fuerte viento,
se rompieron algunos cua-
dros y los belenes quedaron
destrozados. Los cuadros se
los llevaron a un lugar más
seguro y se reconstruyeron
los belenes.

En días posteriores y en
este contexto, he podido ob-
servar distintas reacciones
ante este hecho en las per-
sonas que venían a visitar
la exposición. Los niños que
han venido a visitar los be-
lenes quedaban entusias-
mados. Las familias que ve-
nían con sus hijos, también
han disfrutado (los padres
más preocupados en que los
hijos no tocaran nada). Han
venido también personas
que, aunque se dieron cuen-
ta de que no había muchos
belenes, pasaron un rato
agradable sin darle mayor
importancia al suceso. Por
último, han pasado perso-
nas, las menos, que sin fi-
jarse en los belenes, critica-

ron - fOrma destructi-
va— el reducido número de
los mismos. Creo sincera-
mente que esas personas
tampoco hubieran disfruta-
do con veinte belenes... ;ni
con cien!. Pero hay un
grupo de personas que me
ha sorprendido; son aque-
llas que pidiendo haber
hecho más belenes no lo
han hecho; que pudiendo
ayudar a reconstruirlos,
después de que fueran des-
truídos por el viento, no lo
han hecho; que pudiendo
venir a ver los belenes no
han venido.

Haciendo extensivo este
problema a nuestro pueblo,
también me sorprende las
personas que no participan
en otras actividades o que
ni siquiera están en Inca y
se van a otros pueblos, ar-
guyendo que el pueblo está
muerto. ¿No serán ellos los
que están muertos, que se
van buscando la felicidad
que no encuentran? La Na-
vidad se vive cuando se da
no cuando se recibe.

En Inca hay muchas per-
sonas que dan. Gracias
Joana W. Coll porque un
ario más haya podido dis-
frutar de los belenes en el
inmejorable marco del
claustro de Sto. Domingo.
Felicito a todas las perso-
nas que hacen posible que
en Inca se siga creando este
magnífico ambiente navide-
ño.

UN INQUERO

Agenda Jove 90
E pasado viernes día 29,

el Consell de la Joventut
d'Inca presentó la Agenda
Jove 90, elaborada conjun-
tamente por el Centre d'Es-
tudis d'esplai y el Consell
de la Joventut de les Mes
Balears, y que tuvo como
marco el Casal de Cultura
de la ciudad, que presenta-
ba masiva asistencia de pú-
b ico

Navidad en Inca



FEMS
LA NETEJA DE
LA CIUTAT ENS
ATANY A TOTS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del D.N.I. que ex-

pide la Dirección General de Seguridad, este Ayuntamiento colabora
con dicho organismo para que la tramitación pueda realizarse en nuestra
ciudad, evitando desplazamientos a Palma de Mallorca:

.	 Los interesados en la renovación del D.N.I., pueden acudir a las Ofi-
cinas de "Información" de la Casa Consistorial, aportando lo siguiente:

CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS AL
EFECTO.

D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet, deberá

también aportarse una PARTIDA DE NACIMIENTO, en la que conste
se ha expedido para dicha finalidad.

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A "INFORMACION"
(Tel. 50 01 50), DE LUNES A VIERNES DE 8 A 12 HORAS.

No imite nunca a su vecina. Avísela para que
deposite la basura, en bolsas cerradas, dentro de
los contenedores, siempre en días de recogida y
nunca antes de las 8'- de la tarde.

Los envases no deben depositarse nunca en
los contenedores. Deben romperse o chafarse y,
atados con cuerdas y a partir de las 8'- de la tar-
de, dejarse junto a los contenedores. Un solo en-
vase puede impedir que las bolsas sean deposi-
tadas dentro de aquellos.

Recuerde que cualquier tipo de electrodomés-
ticos o mueble viejo, inservible, si desea despren-
derse de él, será retirado gratuitamente de su do-
micilio si avisa por teléfono llamando al número
52 30 07. Nunca lo saque a la calle, ni lo aban-
done en las aceras o solares, ni en las cunetas de
carreteras o caminos vecinales. Colaboremos to-
dos para conseguir una ciudad más limpia.

LA LIMPIEZA DE LA
CIUDAD ES COSA

DE TODOS

BASURA
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
ELS REIS a I}

 

iCA

LOS REYES en INCA
ELS RES MAGS D'ORIENT LOS REYES MAGOS DE ORIENTE

KELCHOR  GASPAR • BALT
arribaran a la Ciutat d'Inca el proper dia 5 de Gener	 llegarán a la Ciudad de Inca el próximo día 5 de Enero

Tenga presente que la basura suelta, vertida
en los contenedores, produce suciedad, malos
olores y además resulta atractiva para perros, ga-
tos y ratas. Usted y nosotros podemos conseguir
una ciudad mejor, más habitable y más limpia.

1

A les 7 hores. Església de Crist Rei.
A les 7'30 hores. aplanada des Tren.

A les 8 hores. Piala d'apanya, Salutació i rebuda.
Parròquia Sta. Maria la Major.

MISSATGE REIAL:

Volem arribar a la stra Svolat per poder repartir per totes les cases l'alegria,

la Pau i !Amor de Nadal, aixi com totes les juguetes i tot quant ens heu demanat.

Esperan ser ben rebuts per tots els inquers.

RECORREGUT:

Av inguda Gral. Luque, Santiago Russinyol, Héroes del Baleares, Costa i Llobera,

Avda. del Tren, Bisbe Llompart, Comerç, Placa d'Espanya, Major, Placa Santa Maria

la Major.

GRAN PATGE FARUC:

El patge reial rebrà les cartes de tots els nins el dia I" de GENER, des de les 19

a les 21, hores, a la Placa d'Espanya

Vos esperan.' a tots, Grans i Petits!!!

Este Ayuntamiento tiene que proceder a la
contratación de la obra consistente en Refor
ma y Ampliación de la red de distribución de
agua potable de Inca Fase 2'., A, con un presu-
puesto de 5.805.707 ptas.

Aquellas empresas interesadas porán pre-

A las 7 horas. Iglesia de Cristo Rey.

A las 7'30 horas. Explanada del Tren.
A las 8 horas. Plaza de España, llegada y salutación.

Parroquia Sta. María la Mayor.

EDICTO:

Llegaremos a vuestra Ciudad, para poder repartir por todas vuestras casas, Ale-

gría, Paz. y Amor en estas Fiestas Navideñas y todos los juguetes que nos habéis pedido.

Esperamos ser bien recibidos por todos los inquenses.

RECORRO:

Avinguda Gral. Luque, Santiago Russinyol, Héroes del Baleares, Costa i Llobera.

Avda. del Tren, Bisbe Liompart,  Comerç, Placa d'Espanya, Major, Placa Santa Maria

la Majar.

GRAN PAJE FARUC:

El paje real recibirá las cartas de todos los niños y niñas el día I.° de ENERO. des-

de las 19 a las 21 horas, en la Plaza de España.

Os esperamos a todos, Grandes y Pequeños!!!

sentar ofertas para su ejecución hasta el día 16
de Enero de 1990 a las 14 horas en la Secreta-
ría del Ayuntamiento.

Inca, a 22 de Diciembre de 1989
EL ALCALDE

Fdo.: Antonio Pons Sastre

CONTRATACION DE OBRAS cm1"="="='1>*='=•="



¿Encontrará Martín Vences, la táctica para vencer?

Mateo, Maura, junto al presidente del Sallista.

t,94 	Mujer:

• Vigile su salud
e • Hágase un chequeo ginecológico

<1.
ES UN CONSEJO DE

LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA El CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
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Fútbol de empresa
Beta Color, 1
Munper, 2

Maganova, 3- Constancia, 1
El equipo de Pedro Gost, netamente superior

El pasado sábado, el
equipo de Munper consi-
guió una importante y me-
recida victoria en su con-
frontación disputada en el
terreno palmesano de Beta
Color, equipo al que derrotó
por uno a dos.

Debido al mal estado del
terreno de juego, a causa de
las lluvias caídas, ambos
equipos no pudieron desple-
gar el juego habitual y de
técnica que es característi-
co de ambos conjuntos. Si
bien, cabe destacar que de
principio a fin, los jugado-
res de ambos equipos, de-
rrocharon entusiasmo, en-
trega ya lucharon con todas
sus fuerzas a fin de inclinar
la balanza a su favor.

En un principio, las cosas
se pusieron un tanto cuesta
arriba para el equipo de
Inca, que vería como los
palmesanos se adelanta-
rían en el marcador. No se
hizo esperar la reacción in-
quense y Comas antes de
cumplirse los primeros 45
minutos de juego, logra la
iguaada. Después, una vez
reanudado el juego, Comas,
nuevamente batiría al meta
de Beta Color, establecien-
do el resultado que ya sería
definitivo, y que por contra-
partida representaba
sumar dos nuevos puntos
en la tabla general.

Así pues, el equipo de
Munper, logró despedir el
año 1989 con una victoria
lejos de su propio terreno.

Es evidente que el ano
1990 será por excelencia el
año de las grandes realiza-
ciones deportivas, en lo to-
cante a instalaciones se re-
fiere.

En los últimos meses, se
ha venido pregonando y di-
vulgando que Inca, contará
muy posiblemente con dos
polideportivos. El actual,
ubicado en la carretera de
Inca - Alcudia, que será me-
jorado en muchos aspectos,
principalmente en lo que se
refiere al terreno corres-
pondiente al campo de fut-
bol. Y, el otro polideportivo,
que se debe construir en la
barriada de Cristo Rey. Así
pués, de confirmarse, se
tendría en Inca dos Polide-
portivos municipales.

Igualmente, se viene pre-
gonando que en fechas muy
próximas, se iniciaran las
obras de lo que será el pabe-
llón cubierto, que se ubica-
rá en los terrenos del Poli-
gono Industrial de nuestra
ciudad. Una vieja ilusión y
deseo de la ciudad de Inca,
que según parece en un fu-
turo próximo, se convertirá
en realidad. Igualmente, se
viene rumoreando que muv

Miguel Solé

Una victoria que induda-
blemente ch4pe reportar una
elevada dosis de moral de
cara a la confrontación que
el próximo sábado por la
tarde debe dirimir en el
Campo Municipal de De-
portes de Inca, contra el
equipo de Veteranos de Pa-
guera. Una confrontación
que se presenta de signo y
pronóstico inquense y que
debe culminar con una
nueva victoria. Una victo-
ria que permita mejorar la
actual clasificación del
equipo, que siendo buena,
evidentemente se puede
mejorar.

ANDRES QUETGLAS

posiblem ente la ciudad
pueda contar con un segun-
do pabellón cubierto. Este
último, caso de cristalizar
las actuales gestiones, ten-
dría su ubicación en el
Campo Municipal de De-
portes.

En fin, si a todo este cu-
mulo de proyectos, se añade
que las instalaciones del
Campo del Sallista estan
siendo objeto de continua-
dos trabajos, para dotar al
recinto deportivo de unas
nuevas dependencias. Lle-
garemos forzosamente a la
conclusión que este recién
estrenado año 1990, será
todo un ario plagado de rea-
lizaciones deportivas. Apa-
receran nuevas instalacio-
nes deportivas. Y, por des-
contado serán mejoradas
las actuales.

De esta forma, Inca verá
cubiertas en gran parte y
medida sus necesidades de
instalaciones deporti vas.
Pero para ello, antes es ne
cesario y menester que
estos proyectos y estas pro-
mesas se pongan en marcha
y se culminen h, más pronto
posible

ANDR ES QUETG LAS

En una tarde de autenti-
co dominio, el equipo de
Maganova, se impuso al
Constancia de Inca, que se
mostró netamente inferior
al cuadro que entrena
Pedro Gost, principalmente
en la primera mitad, que
dominó territorialmente al
cuadro de Inca que no hizo
otra cosa que defenderse. Al
final de la primera mitad,
los locales tenían un marca-
dor de dos tantos a cero,
para incrementar el mismo
con un tercer tanto, una vez
reanudado el juego. Es
decir, en el minuto 47 de
juego, el Maganova llevaba
una ventaja de tres tantos.
Resultado que refleja el
abrumador dominio ejerci-
do sobre un pobre Constan-
cia.

Unicamente, después de
haber encajado e tercer
tanto, el equipo de Inca
reacciona, y Sierra logra el
gol del honor. Bien es ver-
dad que en esta segunda
mitad pudo el equipo in-
quense incrementar su
cuenta, pero una y otra vez
sus intentonas resultaban
totalmente estériles, por
aquello que en los metros fi-
nales los jugadores blancos
siempre o casi siempre eran
superados por los defensas
locaes.

Cuando se llevan dispu-
tadas nada más y nada
menos que quince jornadas
en el campeonato infantil,
forzosamente, la atención
de los inquenses debe cen-
tralizarse en la magnífica
campaña que viene reali-
zando el equipo del Juven-
tud Sallista, que comparte
honores al frente de la tabla
clasificatoria, junto con el
equipo manacorense del
OLIMPIC.

Ambos conjuntos, se en-
cuentran emparejados a
pountos, 26 para ser más
exactos y ambos igualmen-
te contabilizan la misma
cantidad de puntos positi-
vos, 12, lo que representa
toda una trayectoria eriza-
da de éxitos y triunfos. Por
lo que se refiere al Sallista,
de los quince partidos dis-
putados, en doce ocasiones
conoció las mieles de la vic-
toria, en dos conquistó el
empate y tan solo en una
ocasión conoció la amargu-
ra de una derrota.

En el aspecto goleador, el
cuadro de Inca viene obte-
niendo en liza una capaci-
dad y una facilidad asom-
brosa, actualmente lleva
contabilizados 55 goles a su
favor, mientras que su por-
tal tan solo se ha visto bati-
do en once ocasiones.

Así pues, bien, muy bien

Por lo tanto, visto el
juego desplegado por uno y
otro conjunto, el resultado
se puede considerar total-
mente justo. Es más, el
equipo del Maganova pudo
haber incrementado su
cuenta. Pero, bien esta la
victoria sobre un histórico
que a su paso por Magano-
va, demostró que su poten-
cial es poco más o menos
que nulo.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Miralles que tuvo una ac-
tuación regular. Enseñó
tarjeta de amonestación al
jugador Angel del Magano-
va por tocar el esférico con
la mano. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones.

MAGANOVA: Agustín,
Esteban, Angel, Pepín,
Raúl, Toledo, Ramón, Mas

(Manresa), Riado, Oscar
(Miguel Angel) y Alcover.

CONSTANCIA: Escude-
ro, Salom, Ferrer, Balles-
ter, Bailón, Sierra, León,
Pomar, Lozano, Nuviala y
Cuadrado.

Los goles del Maganova,
fueron materializados por
Oscar, Raúl y Riado, mien-
tras que el gol de los in-
quenses fue materializado
por Sierra.

por el equipo Infantil del
Sallista, que hoy por hoy, se
está comportando como uno
de los equipos grandes de
su grupo. Ahora, es menes-
ter seguir en esta trayecto-
ria de eficacia, para inten-
tar conseguir los máximos
laureles. Es decir, el título
de campeón.

MATEO MAUFtA Y
EL TORNEO

INTERNACIONAL

Mateo Maura, el diligen-
te directivo del Juventud
Sallista, en los momentos
actuales se encuentra total-
mente enzarzado en este
constante trabajo de plani-
ficar la próxima edición del
Torneo Internacional de
Fútbol «Ciudad de Inca», y
que se disputará el próximo
mes de abril, y más concre-
tamente en el transcurso de

las fiestas de Semana
Santa.

Mateo, persona tenaz en
sus convicciones, no rega-
tea esfuerzos personales en
aras de mejorar en todos los
aspectos la importancia e
interés del torneo, que gra-
cias a su esfuerzo y cons-
tancia, hoy por hoy se
puede considerar como uno
de los mejores de los que se
vienen disputando en la
isla.

En definitiva, el equipo
de Pedro Cost, se mostró
netamente superior al cua-
dro de Inca, y el ex rnister

A tres meses vista, ya se
puede argumentar que los
trabajos de organización se
encuentran totalmente cul-
minados, y que muy posi-
blemente dentro de un par
de semanas, incluso se po-
drán dar a conocer los nom-
bres de lo equipos partici-
pantes.

inque,Ise ganó la partide a
Manuel Martín Vences.

JUNIOR

Un año más, Mateo
Maura, buen amigo, enho-
rabuena por tu trabajo y de-
dicación en favor de este
torneo internacional. Sin tu
decidida intervención, a
buen seguro que no sería
factible la celebración del
mismo.

ANDRES QUETGLAS

1990, será el año de las grandes
realizaciones deportivas

Bien, muy bien por el
infantil Sallista
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José Luis Salas, vencedor en Cadete.
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Jesús Rodríguez, vencedor en veteranos. (FOTO: Andrés
Quetglas).

El día 31 de diciembre por la mañana, se celebró la tradi-
cional carrera pedestre de San Silvestre Organizada por el
Magnífico Ayuntamiento de Inca y patrocinada por el Con-
sell Insular de Mallorca.

Este año tuvo la salida en la Plaza de Selva y la meta
como cada año situada en el Puig de Sta Magdalena.

ALE VIN FEMENINO SALIDA EN EL POLVORIN

1.- Antonia Campillo 	  C.A. OLIMPO INCA.

ALEVIN MASCULINO SALIDA EN EL POLVORIN

1.- Miguel Mezquida 	  INDEPENDIENTE.
2.- Jaime Sureda 	  C.A. OLIMPO INCA.
3.- José Antonio López 	  C.A. OLIMPO INCA.
4.- Juan García Cachinero 	  C.A. OLIMPO INCA.
5.- Antonio Ruíz 	  RAIGUER.
6.- David García 	  C.A. OLIMPO INCA.
7.- Andrés Jerónimo 	  C.A. OLIMPO INCA.
8.- Jaime Ferra 	  RAIGUER.
9.- Bernardo Ferra 	  RAIGUER.
10.- Juan González Pastor 	  C.A. OLIMPO INCA.

INFANTIL FEMENINO SALIDA PLAZA ESPAÑA INCA

1.- Sebastiana Llabres 	  C.A. OLIMPO INCA.
2.- María Antonia Cladera 	  SAN FRANCISCO MURO.
3.- Catalina Capella 	  ESCOLA NOVA PORRERAS.
5.- Magdalena González 	  C.A. OLIMPO INCA.
6.- Mari Carmen Campillo 	  C.A. OLIMPO INCA.
7.- Conchita Campillo 	  C.A. OLIMPO INCA.
8.- Magdalena Lozano Gual 	  C.A. OLIMPO INCA.
9.- Catalina Tomás 	  C.A. OLIMPO INCA.

INFANTIL MASCULINO SALIDA PLAZA ESPAÑA
INCA

1.- Esteva Barceló 	  C.A. POLLENSA.
2.- José María Díaz 	  C.A. OLIMPO INCA.
3.- Juan Amoros Martínez 	  C.A. OLIMPO INCA.
4.- Pedro A. Salom 	  C.A. POLLENSA.
7.- David Calvo Pinto 	  C.A OLIMPO INCA.
8.- Francisco Javier García 	  C.A. OLIMPO INCA.

CADETE MASCULINO, SALIDA PLAZA ESPAÑA INCA

1.- José Luis Salas 	  C.A. POLLENSA.
2.- Bartolome Isern 	  C.A. POLLENSA.
3.- Juan Barceló 	  C.A. POLLENSA.
6.- Alberto Navarrete 	  C.A. OLIMPO INCA.

MARCHA ATLETICA, SALIDA PLAZA ESPAÑA DE
INCA

CATEGORIA FEMENINA

1.- Amadora Ramos 	 JUAN CAPO.

Arnau Fontanet, vencedor en Marcha Atlética. (FOTO:
Andrés Quetglas).

viene siendo habitual hubo masiva participación de atletas
inquenses emrolados en el Club Atletismo Olimpo y el Rai-
guer.

CATEGORIA MASCULINA

1.- Arnaldo Fontanet 	  C.A. POLLENSA.
2.- Llatser Sánchez 	  JUAN CAPO.
3.- Bartolome Oliver 	  C.A. POLLENSA.

CATEGORIA VETERANOS, SALIDA DE SELVA

1.- Jesús Rodríguez 	  C.A. OLIMPO INCA.
2.- Vicente Capo 	  C.A. OLIMPO INCA.
3.- Isidro Arcos 	  BODEGAS OLIVER.
5.- Juan García 	  C.A. OLIMPO INCA.
7.- Antonio de Plandolit 	  C.A. OLIMPO INCA.
8.- Gabriel Campaner 	  RAIGUER.

CATEGORIA VETERANOS B, SALIDA DE SELVA

1.- Juan Barceló 	  C.A. POLLENSA.
2.- Luis Ortega 	  C.A. POLLENSA.
3.- Juan F. Bustamante 	  BODEGAS OLIVER.

CATEGORIA VETERANOS C, SALIDA DE SELVA

1.- Basilio Martínez 	  BODEGAS OLIVER.
2.- Pedro Maura 	  BODEGAS OLIVER.
3.- Gabriel Orell 	  C.A. POLLENSA.
4.- Bartolome Corro 	  C.A. OLIMPO INCA.

CATEGORIA SENIOR ABSOLUTA SALIDA DE SELVA

1.- Antonio Riera 	  C.A. FIDIPIDES.
2.- José María Sánchez 	  CAPOL.
3.- Guillermo Ferrer 	  C.A. OLIMPO INCA.
6.- Ramón García 	  C.A FIDIPIDES.
8.- Juan Mayol 	  C.A. OLIMPO INCA.
9.- Joaquín Aguilar 	  C.A. OLIMPO INCA.
10.- Valentín Novo 	  C.A. OLIMPO INCA.
13.- Manuel Nogales 	  C.A. FIDIPIDES.
16.- Miguel Alvarez 	  C.A. OLIMPO INCA.
18.- Manuel Aguilar 	  C.A. OLIMPO INCA.
21.- José Bisbal 	  C.A. OLIMPO INCA.
22.- Guillermo Pons 	  C.A. OLIMPO INCA.
27.- Miguel Noguera 	  C.A. OLIMPO INCA.
30.- Miguel Angel Llompart 	  C.A. OLIMPO INCA.
31.- Mariano Nicolas 	  C.A. OLIMPO INCA.
37.- José Miguel Parets 	  C.A. OLIMPO INCA.

La carrera estuvo organizada por el Magnífico Ayunta-
miento de Inca, que contó con el patrocinio del Consell In-
sular de Mallorca, mientras que la dirección técnica, estu-
vo a cargo del «Club Esportiu RAIGUER».

A la vista de las correspondientes claisificaciones, cabe
destacar el triunfo en la categoría absoluta del atleta Anto-
nio Riera (C.A. Fidipides) y de los inquenses Jesús Rodrí-
guez, en la categoría de Veteranos, atleta del Club Atletis-
mo OLIMPO. Igualmente destacar la victoria de Sebastia-
na Llabrés de Olimpo, en Infantil femenino.

Por su parte, Arnau Fontanet, lograría la victoria en
Marcha atlética, mientras que José Luis Salas, se impon-
dría en Cadete Masculino.

Antonio Riera (Fidípides) vencedor
de la VI Carrera «San Silvestre»

Arnau Fontanet, José Luis Salas
y Jesús Rodríguez, vencedores
en sus respectivas categorías.

IRECOMIINICIICION MUR, ch.

Antenas Colectivas
T. V. Satélite
Porteros Eléctricos
Video Porteros
Telefonía
Megafonía
Alarmas
Calefacción Eléctrica

Avda. Paseo Colón, 10

Tel. 85 15 50 - CA'N PICAFORT



• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida 

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

Escudero y Ballester,
comparten liderato

Una vez disputada la confrontación de Maganova, las
respectivas clasificaciones quedan establecidas de la forma
siguiente:

-levelad	 Fotos lhora 41114

Ilade en 

45"
IN>

,-V12 Hasta ahora, al hacer unas
fotos, habla que resignarse
a esperar hasta el día en
que se recibían las copias
reveladas.
Afortunadamente esto ha
cambiado en foto QUICK le
revelarán sus fotos en
una hora máximo con la
calidad que garanfizan su
laboratorio computerizado.

NO COMPRE LOS CARRETES
(SE LO REGALAMOS)

c/. Carrer Major, 24 INCA
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El endeble Sóller, próximo
visitante del Nou Camp

go, el Sóller, lograría una
amplia e importante victo-
ria frente al equipo menor-
quín del Ferrerías, al que
derrotó por 4-2, siendo los
autores de los tantos solle-
renses, Suasi, Martín, Got
y Amen gual.

Por su parte, el Constan-
cia fue derrotado en Maga-
nova por tres a uno, una de-
rrota que debe ser olvidada,
y centralizar toda la aten-
ción en esta confrontación
del próximo domingo, que
debe saldarse con una vic-
toria, por aquello de que un
resultado negativo, repre-
sentaría el entrar en la
cuenta de puntos negativos.

En fin, un partido entre
dos equipos que pocas cosas
pueden alcanzar, a no ser la
permanencia por parte de
los visitantes. Por lo demás,
poco interés encierra la con-
frontación que dará co-
mienzo a las cinco de la
tarde.

ANDRES QUETGLAS

Pomar, goleador

‘hi C
clt 'AT DE LA F

Ballester, capitán del equipo.

El próximo domingo, el
Nou Camp de Inca, recibe
la visita de un histórico del
fútbol balear, que a la vista
de la tabla clasificatoria no
se encuentra en un momen-
to brillante de juego, toda
vez que se encuentra empa-
rejado con un par de equi-
pos en el fondo de la tabla.
Igualmente figura con seis
puntos negativos en su
haber y con 29 goles encaja-
dos.

Por lo tanto, el equipo de
Sóller es en teoría uno de
estos equipos predestina-
dos a luchar a brazo partido
en lo que resta de liga, para
eludir el descenso, y esta
circunstancia tal vez haga
que sus jugadores ofrezcan
las dificultades de las que
se puedan preveer de ante-
mano.

Entre los datos que ofrece
la trayectoria del equipo del
Valle de los Naranjos, hay
que destacar estos 21 goles
que lleva contabilizados a
su favor, es decir, hoy por
hoy, el equipo de Sóller se
muestra més efectivo que el
Constancia que lleva conta-
bilizados 19.

Por lo que se refiere a la
jornada del pasado domin-

Puntos
Escudero 	 35
Ballester 	 35
Ferrer 	 30
Pomar 	 28
Nuviala 	 28
Quetglas 	 27
Salom 	 27
Llobera 	 24
Sierra 	 22
Cuadrado 	 22
Teruel 	 17
Leon 	 13
Lozano 	 11
Toledo 	 10
Sarasola 	 8
FI ori t 	
Barceló 	 5
Bailón 	 4

CIUTAT DE LA PELL

Sierra, un centrocampista goleador.

TROFEO MÁXIMO GOLEAnOR
Goles

Pomar 	 6
Barceló 	 2
Cuadrado 	 2
Llobera 	 2
Lozano 	 2
Sierra 	 2
Nuviala 	 1
Teruel 	 1
Ferrer 	 1

En total, 19 tantos lleva contabilizados el Constancia,
una baja cota para un equipo que se esperaba estaría lu-
chando en los primeros puestos.

A NDRES QUETGLAS



Un año más, Antonio Pons, Alcalde de la ciudad de Inca, se reunió con los representan-
tes de los medios de comunicación acreditados en Inca, a fin de celebrar todos juntos la
tradicional cena de fin de año.

Hogaño, junto con los representantes de los medios de comunicación, se encontraba ocu-
pado un lugar preferente junto al Batle d'Inca, la regidora de cultura, Juana Maria Coll.

Esta cena de fin de año, entre el primer ciudadano y los medios de comunicación, es una
tradición implantada por Antonio Pons, y que viene celebrandose anualmente desde que
se hizo cargo de la alcaldia. En esta fecha, y más concretamente este encuentro y esta
cena, propicia el poderse reunirse y desearse de forma mutua un venturoso, feliz y próspe-

ro Año Nuevo.
(FOTO: PAVERAS)

'#
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Antonio Pons y medios de comunicación Inocencias
El evangelista relaciona

el viaje de los Reyes Magos
en busca del nacido Rey de
los judíos, con la reacción
de Herodes que decreta la
muerte de todos los niños
menores de dos arios de
Belén y sus cercanías.

Avisado en sueños por un
ángel, San José «tomó» de
noche al niño y a su madre
y se retira a Egipto.

San Mateo, quiere subra-
yar qe Jesús es el auténtico
y definitivo libertador me-
siánico, cuyo tipo y figura
fue el libertador del Exodo.
Y para expresarlo recalca
los paralelismos: ambos
fueron perseguidos a muer-
te, pero libertados por Dios,
porque a su vez ellos ha-
bían de ser libertadores de
su pueblo.

La liturgia de la Iglesia
Católica conmemora la fes-
tividad de los Santos Ino-
centes, el día 28 de diciem-
bre. En Roma, la estación
tiene lugar en la Basílica de
San Pablo, extramuros, a
causa de que a raiz de una
tradición muy problemáti-
ca, determinados restos que
allí se veneran, servían de
cuerpo de algunos de los
santos niños mártires de
Belén.

Nuestros amigos los tu-
neros de «Cunium», como
otros tantos chavales de
nuestra ciudad, se pasea-

ron el pasado día 28, por las
calles de Inca, repartiendo
aegría, sonrisas y gastando
alguna que otra broma.

Los tuneros, después de
pasear su alegría por lo
largo y ancho de nuestra
ciudad, con tren se despla-
zaron hasta Palma, reco-
rriendo sus calles y plazas,
con sus inocencias y sana
alegría. Después, a prime-
ras horas de la tarde todos
juntos celebraron un al-
muerzo de compañerismo
en el Celler «Sa Premsa»,
haciendo su aparición las
inocencias.

Una vez finalizado el al-
muerzo. Dedicaron la tarde
a comprar regalos para

acon.pañantes enfermos ;

los cuales les fue imposible
compartir esta jornada. A
las cinco de la tarde, asis-
tieron a una sesión de cine,
película de estreno y de ca-
rácter cómico. Para regre-
sar finalmPnte a las siete '3 ,,

la tarde. Culminando de
esta forma, una jornada
feliz y grata convivencia.

Lástima que todavía exis-
tan personas que no saben
aceptar una broma, sana e
inocente procedente de
unos niños de corta edad,
principalmente en una
fecha tan señalada como es
el 28 de diciembre, día de
los Santos Inocentes.

JUANA MESTRE

CADENA RATO

NUEVA ESPARTERIA • CALZADO Y MIMBRERIA
DE ANTONIO RAMIS MARTINEZ

VENTA AL MAYOR Y DETALL
C/. RENTADORS, 9 (ENTRE GESTORIA LLEONART Y BAR SA PUNTA)

*JUNTO PLAZA MALLORCA*
TELEFONO: 881314	 1NCA


